
Objetivos del Plan de 
acción para comunidades 
racializadas desarrollado 
por Asistencia Jurídica 

de Ontario

El Plan de acción para comunidades racializadas, desarrollado por 
Asistencia Jurídica de Ontario, es un plan a 10 años que compromete a 
LAO a cumplir con 17 objetivos específicos antes del 2030.

Para garantizar que los clientes 
racializados no se enfrenten a 
obstáculos para recibir los servicios 
que ofrece LAO, esta organización:

1. Desarrollará y utilizará  instrumentos 
que ayudará a LAO a asegurarse de 
que nuestras decisiones no afecten 
injustamente a personas racializadas.

2. Asegurará de que las personas 
racializadas estén representadas 
entre los clientes de LAO.

3. Investigará por qué tantos clientes 
no están utilizando sus certificados 
de protección del menor y, de ser 
posible, solucionará el problema.

4. Traducirá información sobre LAO 
a varios idiomas y la pondrá a 
disposición de todos. 

5. Facilitará el acceso de los clientes a 
intérpretes. 

6. Ayudará a los clientes a conocer 
con mayor facilidad si los abogados 
y asistentes legales pueden prestar 
servicios en diferentes idiomas.

Con el fin de garantizar que los 
servicios de LAO sean de alta calidad, 
LAO:

7. Trabajará para garantizar que el 
porcentaje de personas racializadas 
que trabajan en todos los niveles 
de LAO sea por lo menos igual al 
porcentaje de personas racializadas 
entre los residentes de bajos 
ingresos de Ontario. 

8. Apoyará a las clínicas y a otros 
proveedores de servicios para que 
respondan mejor a las necesidades 
de las personas de bajos ingresos en 
Ontario que son racializadas.
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9. Traducirá, a diferentes idiomas, 
información sobre lo que los clientes 
deberían esperar de los abogados 
de LAO y sobre cómo presentar una 
queja. 

10. Trabajará para asegurarse de 
que LAO reciba, con regularidad, 
comentarios positivos de los clientes 
sobre temas como qué tan fácil es 
encontrar un abogado y sobre la 
calidad de los servicios. 

11. Revisará los procesos de LAO para 
que cosas como las entrevistas 
de trabajo, las evaluaciones de 
desempeño, y los formularios de 
solicitud de abogado incluyan 
preguntas sobre justicia racial.

12. Proporcionará, con regularidad, 
capacitación sobre justicia racial a 
todos los abogados de asistencia 
jurídica.

Para combatir el racismo sistémico en 
el sistema judicial, LAO:

13. Trabajará para asegurarse de 
recompensar a los abogados que 
logren resultados positivos para los 
clientes y de no recompensar a los 
que no los logren. 

14. Proporcionará a los abogados, 
con regularidad, capacitación e 
información sobre cómo desafiar el 
racismo en el sistema judicial.

15. Verificará que los abogados 
presenten argumentos sobre la 
raza (por ejemplo, la elaboración 

de perfiles en función de la raza 
y argumentos basados en la 
Carta Canadiense de Derechos y 
Libertades), según corresponda.

16. Apoyará los proyectos de desarrollo 
comunitario que traten temas 
que afectan a las comunidades 
racializadas.

17. Trabajará para asegurarse de que no 
haya diferencias entre los resultados 
legales para los clientes racializados 
de LAO y los clientes blancos de 
LAO.


